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PRECIO-.lm suSCnWmON. '
Barcelona»: 'seis' meses 1'2 1'S, ."'\ '
Provincias,' seis meses 18 rs.:
Estrangero,' seis meses'28 rs.
Ultramar,' los 'Cort'e~ponsale~

fijarán e.lprecio,

Se publica los dias 1,o y~/0 de' -
cada mes.

.',

PUNTOS. DE S.USCRIPCION.
, En Ba-rcelona,' en casa Pedro
Mártir Cordenas.' Director y
Administrador, call~ de Tanta-
rtmtana núm l. o tienda'. Y en

'la libreria de Isidro Cer'dá pla-
za del Angel, esquina' á la calle
de Basea. - '

- En Provincias,' en casa de
nuesI1'os' corresponsoles ; ó diri-
gieridese con Iarc ó sellos de~

.' fmnqueo de- cartas á la Adm(-
nistracron,

~~~~~,~~~~~". '

!I~~e~Á~!~~c~i~~jyÁ9.' t ,~i-i~lcVJJl$mt~a.
-, .

.
SECCIO~ ,OR~Á,N~~A; La rivaliddd q-ue se ha suciiado entre .pr'ofes?re~ de una misma

ciencia y va tomando incremento. medirá .algun' día' en el abismo á las
Cuatro palabras sobre .los reco1!o~imiento'S de sanidad:, dos hermanas la Afbeil~í~-y la Veterinaria -desquiciando los cimierr-

La situacion actual de la Albeitería es sin duda 'para los alhéitares tos de entrambas.
españoles la' mas triste que se ha: visto ,_'Ia mas desgraciada q.ue. con- . .Las represalias de hoy, si asi .podenios Ilamarla , poud rau enj ue-
taran las anales de la 'hisroria; puesro que', en estos aciagos dias bajo go)as'verdades de lIycr, y con aquellas que yaccn aun ignoradas casi
el colorido :de amor á la facultad ,. algunos subdelegados de v'e'l,er~narla ele lodos en él polvo Ue la' nada no .seria estr año constru yesc el albéi-
.creyéridose predestinados á engrandecer la ciencia, hac impulsado 'aae"- 11lTun ,dique para contener á I,os hotnhres que' .intentasen á la som bra
lante s,u carro, 'dirigiendo' centra deaquella un golpe demano.v : , 'de la Ley destacarse contra de nuestra infeli-z clase , porq,ue tienen en

En las circulares que- han solicitado Y- hemos visto .espedidas 'por su favor cjertJ.ls disposiciones guberna[iva~ solici,tadas~'tal vez de.sus
los señores gobernadores civiles, se abate la clase', se encierra 'al al, predecesores COI} siniestra inieuciótr, y concedidas acaso al favoritis~'o. -
béitar en d estrecho círculo 'de atribuciones á qUI; casi 'Ie)jmitó S; -l\L ' En nuestra calidad de'a\béüarés'imparciale's -creemos que la~,me-
el Rey D: Carlos lV, y á las que nunca en su práctica sehabia visto- didas rigurosas qu.e nctualmentesuírea los de nuestra clase., no pro-:
reducida ; porque semejante disposición siempre-fue mirada entre .los ceden de afie ion que los-señores subdelegados te-ngan á la ciencia,' an-
hombres 'sensatos y eminentes en la 'carrera como un anacronismo tes, podríamos creer que dimanan de, I~ anihieion, ó q,ue son hijas -n~:
cienufico : precisamentedebia ser asi; cuando c'n' niugun arte, en nin':' .cidas del odio oculto-que malhadados celos'cqgendraron có'ntra la cla-

, gúna'. ciencia pas~ lo 'que esta pasande h.oy ~rí la 1\lbeitÚía:' no hay ' se p:or la reputaciori y 'ccnfianza publicas que tiene bien sentadas, '
arte, -no háy' ciencia , 'ni 'puede habérla sin pasar por ridículaá los - ,SeD'ti mos en -estremo haher a~ tocar esta cuestion, que 'se ha su'ci-
ojosde Iedcs , sin ponerse en contradiciou manifiesta con la equidad', tado porque su contacto quema,; y sin' embargo, DeS .veremos enla ,
la razon y la justici-a 'que digan, -al médico ó al maquinista, como es- "precisiotr de désarrollarla. "., ,
tá sucediendo con !Q.salbéitares " os autorizamos .para medicar, paliar . No. 'nos haré-nos ilusiones ; -de \9, que estamos viendo que sucede á
ó curar 'toda suerte de enrermedades' en la hu manidad doliente , fahri- los .albéitares hay motivos para sospecharque la,.v eterinaria trata de
car Y- recomponer tal ó cual especie de maquinas ; 'pero cuando se os subir á-su- apogéa sin 'estorbo, y para quitar .de enmedio los profeso-." -
consulte" cuando se os pide si estas, mismas maquinas 'que conoceis ~es de' nuestra. clase 'que' le obstruyen el paso ha considerado prudente
perfectamenteson ,ó-no. defectuosas n~ 10 diréis porque os lo prohibimos; - hacer pasar primero las ruedas del carroerrque va -nrontada sobre las .
, Las instituciones vigentes, 'hast~ cierto pUÍJtQ•. es v~rdad que apo- ruinas del edificio albéitar "que desde lejanos tiempos minára para de-
pn los actos ;d~ los s~ñores gobernadores y sub.~ele~ados.d~ veterina- riharlo con el fin de construir.el suyo con los mismos' materiales 'de
rja, .pero Jo diremos sle.m.pre en alta voz, ~(}o la ciencia no .snn razona- que-le -despojára. ' "
hles , repugnan ti. esta misma y hasta favorecen muy poco á aquellos - El b b r s st '.1 d' 1 d '1' d 1 A'lb it ' l re ',' .que los aconsejaron. ,", " , a e u. raiao e o~!n o e a el ~rla e reconocamrento a
.. Prostergando la V~teriqar.ia' ~ la. clase. albéitar, como acaba de rea- sanidad ~s la prueba mas palpitante -de esta tnste verdad,
lizarle , c:m,paña ~us páginas y se cubren de ignominia los profe'sores ,El reconocimiento de los animales don1ésticos, es para e1 veteri-
que lo solicitaron, ' 'nario, lo que para el alquimista la.piedra filosofal, esto es j el primer

, '
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el'emento del edifieio veterinario , el único que fiel de reportar. ií' s~s Los ~rtículos '16 y 1''- deI"citado Real decreto establece~ las 'c1a-
profesores lucro en. su' posición social, y ei que en la ciencia les dará ses de profesores que han de practicar la Veterinaria y las facultarles
un dominio régio, porqué es la llave de la clientela, y ,perdida esta gj:! cada una de ellas, y de ellos se' deduce que los actuales albéitares
parael albéitar se acabó la prosperidad de la Albéiteria , 'se conduoe y. albéitares herradores no pueden ejercer parte alguna de esta Iacul-
moralmente á sus .profesores á una muerte lenta pero.¡:e.g'ura,.· t~d.,:siempre que no acrediten SQ reválida al-tenor de lo dispuesto en

Guajadas han aparecido en estos dias .las páginas de EL Eco. de la .el artjculó 18 del citado Real decreto,
Veterinaria de-documentos fatales á la clase,' que .puede.ti considerarse .Cumpliendo , "pues I con un deber que me impone el Ileglamento
publicados al intento I cual salvas que hace por lamiseria que ya nos fié subdetegacicáes de 24- de julio de 18.~8, uo puedo 'menos de recuro,
aguarda, Oh! debilidad humana, cuanto puedes j oh! arnbicion que de rir- (¡' Ía superiorautaridad de V: S. l' esperando se servirá tomar las
ruinas eres la causal "" ':. " ." ", , . medidas maseonduceníea.paraque cese de una vez el pernicioso abu-

Miéntras .sin cnmpasioualguna , i prcbableméntesin respeto hu- ,so'que dejoindicado.:
mano cae e] albéitar á los tiros de los veterinarios- c6mo;nii.~s á l¿s . -Dios. guajde.á V~ S, IlJU,ül)os años, Bilbao 18 de marzo de ,185'4,
golpes~de:la hoz de! segador y-contemplan impasibles nuestra fu'·in.a es , ~~osé l\Iaria· -Eá\ó. ":';.' ,.' .
de creer' que h'ay~ .alguno§., que no esten hbres de reinordimientos] 'Sr, Gobe-r.nall'or de.esia~provipcia. . ):
porq ue conocen .cuan inj usta e~ esta ffi'ediUa -y' que, en tre.las ··~lases ,qu.e '. " -. .: ~:' ... '.- ", '.,' e, '. ,

en Veterinaria ~.e,lutn. cceado ha y UNa que _!I-egando-.á ser numerosa en, " '. . . . :~2,.0~Goble;-n~~ele ¡'a-pr:.evln~¡~ el~ ~lz.caya:. .
brevepor ñecesidad habrá de.ésperün;e·ñtar mas p'oste-~ioÍ'm,é~'t.efa mis-" Rn:téra.do del. oficiode V~-··fe.cila18 de. maTZO último I manifestando
m-a suerteque y~ 'Qosotros',s,ufrimof;, ,-,' ,:;' _. : ..... ~ ~.' .. :- ... -;qu,e 1:0S' al,béi.fare-s)eJ~Jcen. efi'esla provincia la V.éterina~¡'a,en toda su
'. ,'DejeniQs entretauto albéitares solazarse á' ¡'os señores', veter)nári9s . esíensiou, 'sii! e/ cO\'Ú's:po'ndie-n te titulo ) .contra ·10 dispuesto en sobe-
en fa .injusta derrota que estarnos esperimentando- que ,efíQ1,~ni será ~I!'.r~\ll'as,r~~o'luci~Í1es y particularmente en la de 15 de ·f.ehrero 'último,
alegria; 'si nos postramos á ,~os pies' d~l :"tro.no; s-i'espo,fie~o~ ~ np>~stra; "q ue- t:'sláblece"las c'~ascs q·u:l'~9.D,~li~u~en la, profesión dc Veterinaria, be.
magnánijna Jleina las angustias dé nuestra clase: ,-,'1lwirá no-lo düdCis' resuello' i'Bs~'r'iaf en -elBoleiiu Oficial de. esta .provi ncta' el citado Real
una aurora .de esperanza porque los destellos de. luz que podemos ai- decreto.de 15 de Iebrero , p.ara' 'que los _Alcaldes.y subdelegados res-

'fundi.r, disiparán las tinieblas. qu.e. shoraecvuelsennuestro ¡-j'o'rjzontc 'fi~ctivos tuide~ -de S'Ú exacto '~umpIiñlieH.to-:;. dándotne parte circuns- '
'-,·c.ientíBco y cuando .lu Madre de los españoles haY:,l·visto la verdad tanciado de,'.le.da intrusión, para iinponer en su casoel correctivo cor.-
. pura J, radiante en la causa que 'defendemos mejorará nu~stro'estadQ r~P?n,di'ente 1 ,I!.0n arreglo á mis atribuciones. Lo :q.ue participo á V,

prec~no, para' su conocimiento y demás fines correspondientes. - .
'Ill'as Cul?~lls, ,·Di0!l. .gu a r-1Ie á' V.- m uéhos-años .. .Bilbao W de A.bril' de 1854-.=

Genaro AJas, . . , " ....
Sr, Subdelegado -ae,Vét<ifi·ñari~ <le los parlid{}s .de está capital y

.Durango. : , . .

-,

PA:U-A: QU'E SE '-E'Ñ·TEREN NUEST~OS. LECTORES,~ ,'

3.0-B~leÍin~Oftdal'd(j la ¡ír.o,vincia ele Vi.zcaya, número 45. juev¿s
.f:? ele Abril d'/! ./854. Gobierno de Vlzca.ya ..

C~~o ha~,~,ll!'gad~ .á mi cono~imiep'lo que los al·bé.ilares y herra-
dores están ejerciendo en esta provincia. la prolesion de, Veteriuarie

Múy señoresmios-: con-suma satisíacciony al mismo tiempo-con 'en toda su. 'estension, -sin el correspondiente titulo, infringiendoasi las
indecibl-e" sentimiento' he leido en. S'U apreciable periódico algunos a=r- Reales. disposiciones ,que existen s'ohre. eJ particular; ,. y especial men le
ticulos llenos 'de erudicion y filosoíia, procedentes. unos de 'ia- R\)dae-, el Real. decreto.de ~.o.,de .f~brero ultimo. que ·á· continuacioa sé inserta,
cien y otros-de profesores 'establecidos ; artíeulos que, -á pesar de sus el.eual establece .las clases que constituyen la indicada profesion :
.sanas doctrinas, no.han interpretado, en'.mi concepto, exar.ta:menle·ú .cumple b mi deber prevenir-á 'los alcaldesy subdelegados.xlel ramo
Heglameuto deVeterineria del1t·7 ni el d-e 15 dé. íehrero último. Estoy.: comolo verifico .:.1.0 que~ bajo su Ql'ás estrecha.respousabilirlad, adop-

"persuadido.de que no fal-tará quien lo h-ay\- comprendido como yo, ni len en-sus respectivas jurisdicciones y distritos las 'medidas couve-
plumas mas capaces que la -mia dé· UD' feliz desempeño; pero snvista nh;ntes:á fin' de corr.~gir .ua.abuso que·,· aderaás de ser perjudicialen
de qué nadie queria aventurar. un paso decisivo he resuelto darle yo, estrenro aJ fomento; ,y' mejora de la importanjeindustria pecuaria tan
y éspcro delcelo de ·los·subdelegados que-me 'imiten en sus respecti- recomendada por el Gohierno de ,8, M. " puede afectar .estraordioa-
\'OS partidos para que 'con una marcha uniformé en ~todo España con- . riamente á la salud pública : y .~',o que, den á este G.obierno parte: ci~,.,.

.cluyan·las intrusiones y salgamos del espantoso caos en que nos ha- cunstánciade de roda intrusión-que 'observaren, para, imponer. en su
liamos sumidos,' ¡ '. :. '. caso C'I correctivo correspondiente. con arreglo á mis atribuciones,

No dudo , pues, señores redaetores , de qu~~Vds,. darárr.cabida.en . ,Bilbao 11 de,Abl'il·de.1854,:=~ena.ro Al.as, '/
El Eco deJa Yelerinari-a á los siguientes documentos-por si algo pue-
den servir á.la prosperidad. de' la profesion.. ,

: José MaFia de Ealo,

,

Sres, redactores de El Eco de la Veterinaria.
. ;:,..

~ '. Bilbéw20. de Abril de (85.4-,

4,O-.-Sttbelclegacion de .feterinari¡¡,.elll lJisÚ'ilo de los'
partid?s el.~Bilbao y Dur~ngo~ '

~unque por todas 'las órdenes y disposiciones de la Superiondad,
ante,rlOres a~ I1e~1 decreto de 45 de-febrero último I se prohibe la in-
trusion en ciencia de' curar sin el correspondiente título I he notado
que los al,QéitaT~s llcrradores'estan ejerciendo la V~terinaria 'en toda

. s,u ~stenslD;Q' cuyó abuso. sohre ser pcrjudicihl á la industria pecua-
na yaun a la salud puhlica, afecta notablemente-al decoro de la pro-
fesiou é infringe las ley-lls vigentes. '

Gobiet'1lO' erepro~incia el~B07'ia:-S-anid~l' r.

. ~ En ~el .l~oleli~ Ofi~i.aL núm. :45' de 14 .·d.~l. .n.c~-u'alse ~álla 'inserlá )a
.~ir~ulaf previniendo Jlos 'albéitares herradores se abstengan d~ hacer
otras cúrat;;i?né~ 9:ue. l,as permitid~s por ,eJ.hegla·~en~e vi?e~t~·,. .' .

; Lo qu.e parucipo a V, para los efectos correspondrentés; y por con- .
teslacion ~ suofício fechi.15 de Marzo último, '.

.Dios g,uarde.á V. muchos nñ'os.-:-Sori.a 15 de AbriJ de 1854 .......
Juan Herrer.-Sr .. Subdelegado de: Veterinaria del Burgo de ·8sma,

"

Bo16tin Oficial de la p,rovi'ncia de Soria, m¡mr!~o'45,
vienies a de Abril de 1854.

Circular número ~~'1 .-Las reclamaciones que de-continuo .se di?,
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rigen á este GoLierno de provincia-en q'uei~ de.los abusosque se Cl:l-
meten por los albéitares herradores, intrusáédose en la facultad ~e':' ~

Sres. Redoctoree del Eco de la Veterinaria.teriuaria, dieron lugar á -mi circular de ~ 3' de en~ro-' último; _,inserta ' • .' ,
en el Boletín 'Oficial número 7,' en que recomendaba la estricta oh- Cunado confiados esperábamos la puJJlicacion de un nuevo Regla-
servaneia de lo dispuesto por las leyes,en el particular. Nó:obstanteel mento de Veterinaria que nos sacase- del estado precario en,que los
corto tiempo trnscuerido desde' la adopción de esta medida , .he visto profes?res nos .encontramos , sa!ió al fin á 1uz- el Real Decreto del A 5
condésagrado que lejos de éorregi.rse semejantes abusos. continuan de, febrero último que vino á destruir nuestras esperanzas é ilusiones.
en el mismo estado de desorden que anteriormente; faltando de esta' Ni -una palabra sobre el arreglo de partidos " sobre las inspecciones de
suerte por los: irifractores á la ley -5.'1, titulo H., libro 8.p de la Nov. 'carnes, ni la denrarcacion de -atribuciones: estás tres cuestiones capira-
Ilecop. ,-i'nfri8gien~0 ~I ártículo';47 del' real decreto de 19 de Agosto ,les,. por. decirlo así, para la Veterinaria, han sido orilladas: j los es-:-
de 1'84.7 q,~e¡determina la clase decuraciones. -que' corresponde á ,los' Iuerzos de El Eco de la Veter~llaria,'!.le ,108 veterinarios catalanes y' de
albéitanes herradores, y Jb prescrito por el articulo J 6 del real decre- -otros dignos -profesores han resultado estériles ,: graciasá.la falt,a de
10' de ,1'5 de febrero último, , ceoperacion de aquellos ~,:'quienes consulta el'~óbierno de -S. Í\L -en

, Para evi ta'r Y' corregir fa-ltas 'de esta naturaleza, heresúelto preve- lo' c?ncerniente á la facultad t Elsilencio guardado per el,Boletin acer-
rri r, tanto á, los albéí tares corno albéitares-herradcres, que en 1:0 suce- ca de. tan importantes .asuntos ,: hace conocer. mus "á las claras que en
sivo se abstengan de' ejercer reconocimiéntos de sanidad en Iérias y este pun te tenemos 'bien poco '(fije agradecer á ia Junta de. catedráticds.
mercados : de, traíar en -los caballos, ffi,ulas:y asnos otras enfet,meda-:. Examinando el ,'(teal, Decreto de reorgauizaciou 'd~ Ia enseñanza
des que las-esporádicas (n5,),coniagiosas"), ni .las enzcóticas epiioóti- veterinaria me: ha ocurrido' una duda que desearia vér aclarada por
cas y demás que, padezcan otros -animales doméstlccs.," siempr:~ que' .los que' han informado sohre l-as atribuciones' respectivas á Tas dile-
lJaya veterinarlo's' ea el pueblo en que=aquellos residan} ea la inteli- rentes clases de.profesores. Hela aqul : : .
g-encia 'q,ue, de repetirse estos .abusos é intrusiones: en 'cualquiera' de El Reglamento del lJ,7 ceuéedi6 á los albéitares la facultad de ha_o
les-casos citados, además de.exigir 'al infractor larespoasáliilidad que cerse veterinarios-de segunda -clase dentro .de un término fijo; pero
por _su desobediencia le .impone 1'3.ley,'·pr9cedt<r{ con todo rigor y,(;;OO sin marcar cuales serian las auibuciones .dG los que no ·10 verificasen.
arreglo á lo dispuesto' en .el artículo '4_8S d-el Código penal.-:-SóHa; lo m de 1 Q (le febrero último no determina tampoco los derechos de es-,
de Abril, de 185lJ,. ". ,," '.': ,-, ., -to's' profesores y vuelve Íl ,collcede.rles la reválida para, veterinar ios de '

',Juan .Herrer. ,seguIÍd,a clase; sjh~fij'ar {éfmino!~Ahora Men:¿no es IÓgicq deducir que
':.. PEB.O' FRACASO!!7 ,- siempre 'que no, usen de esta autorizacion .deben quedar escluidos del
IIL " ','" " ',_, : .ejercicio d~ la V-eterinaia? Medí.lc'se bien sobre el asunto y. no podrá

Con toutas di~posiciol!e~ menos de oonyenirse .en que ¡JI prescindir. deellosen materia de de-
, - Y-proye[:tos de hospitaleS," recbos. pQr ,uDs v.e~es coasecntivas , ',hu: siaji la v,alu,ntad' del Gobier!-l0 ~
')Iemueslran s,us, inte--ncion¿s', 'privarles de ellos abs.qlutamenfe, corno profesores, .d'ejándoíes;> nu.obs- .
, Ci(~rtb$ JrG~1!Qi:esiñle.rlTlal,~s. tante, un 'medio de recuperarlos.con \<lciliuad:: medida que debe con-

A LOS VETERINARIOS- ESPARÓLES'. ducir á una Tusion de clases. Por otra .par re , no esposible suponer
. , , ,,: que _se les otorgue atrihucion alguna- facultativa como albéitares al ,

Enterados del plan formulado anónimo por lino de puestros com- mismo tiempo que los medios -de 'i.ngresar en la clase veterinaria por '
, profesores respecto de una proyec~i!.da asociacion .eutre todos los- que un tiempo irrdefinido, porque esta .quedaria asi notablemente perjudi-.
nos honramos con el título de.véterinarios ,,,,hef!los, creidg .que es e.l ,c,¡¡da ,Y el' Gobierno d-~ S. 1\1. -no puede menos de vel·ár por .los intere-. '
mas propio 'para llenar .las .principaleauocesidades de nuestra -p'r'ofe-, ses de una.profesicntan importante." ' - , , "
sion. No desconocemos que .(a ,realiza-ci<ln de tamaña empresa ofr~ce . Paso ahora, señores redactores, áecuparrne de otro asunto. En el
serias dificultades relativas "a las circunstaucias de -tiempo y lugar: asi -nümero 30, de: El Eco he leido.lo que VV" dicen acerca de la Sociedad'
por ejernplo , no en todaslas 'provincias s¡;rá'posi'ble'; llar ahora , el de 1\ie'di,cina veterinaria de España; J)estinad¡: 'ú~icamenre á los tra-
establecimiento de un hospital .destinado á observaciones y esperirnen. .hajos cicntificos , esta 'corporaeiou .no puede li~n3:r las .n~cesjuades de,
tos, costeado con los feudos de la Academia·y -tsdo .lo que con .él tie- .la YcJ¡.erinª-fi~ .española. Mu y respetables so~ .sin, duda 105 p.wgresos
ne relacion ; pero eomo quiera que el' proyecto -en su totalidad se, so- .de la .ciencia ; ,pero 'además -de insuficientes son" imposibles en tanto
mete á discusion ,' puede modificarse hasta donde 'se acuerde' por eí que los veterinarios carezcan de medios.decorosos de subsistencia. '
mayor número '",Y dejar como condicionales los artículos c\lyá aplica- Se nece-sita, pues, úfi,a Sociedad.en que ¡'os interesesprofesionales
cien general· seaimposible en ~) día: ~.: , . ' > '_ ' ,(arreglo ~de pa,!tides , inspecciones de carnes 'd'e paradas, etc.) ocupen
, , Esperarnos que-nuestros comprcfesores, lo~ que abrigan 'algim en- el lugar ,qüe ¡'es corresponde. Y h~sla tanto, que todos' los veterinarios

tusiasmo y fe por la ciencia" aquéllos cuyo. corazoo late-dulcemente á, unidos la realicen , . adoptemos el. plan pr.opuesto, por e~ señór Ilevas-
la idea de bienestar gen,eJ'al Y cuyos buenos deseos no ha agotadtrel call : fórmense Juntas-provinciales relacionadas con una central ,e'sta-
hálito ponzoñoso de 'un feroz flgoisrno, esperamos , si', que 'se ap,f;e.s~- lilecida en Jia.dril}; Y,puesto ,que El Eco ele la .velerinar'ia.defie~de
-rarán á indicar las inodificaciones de que', en-su sentir, sea suscepti-' cnn un tesen é interés dignos de nuestra gra'titud á.la clase 'veterína-
ble el proyecto en.' cuestion p~ra. una vei de-acuerde, solioitar gel Go- ria, nadie con nías justo tttulo y .garantias .pcdria representarla >el!la
hierno de S, 1\1. la autorizacion general. " corte. '" ~' . :'

D~ tódos modos estamos dispuestosá instituir en esta ciudad una Sírvanse VV. , señores redactores, qar cabida en elperiódico 'lue
corporaciou bajo las bases ,ya indicadas: ora .dándoleuna existencia tan di~n.a.m~nte redactan áestas ~~!ta's lineas, Y se lo agradecerá s.J.
aisladavlo cual bienpocos beneficios repor.taria á la ciase en general, s. q, h. ss. mm. ' ' ,
ora.reucionándola con obras en ,la~ demás proviacias , que' es la verda- 'C.ubillo de Ilceda 15 de Abrir. de 18M.
dera idea de .salvacion p~ra la ".~terinaria. Y. sUS profesores. . ,- -Jldcfonso Moliná, Y Rod['ia~e~.

Barcelona 10 de abril.de 18;:¡lJ,.-6erolllmo Darder.-Jose Revas- " 1:).'

call.-Jose Presta.~JÓnquin C.lssá,-Eud~ldo Mens~.,-Narcis9 Colls..
Jase Morelló.-Jadnto Miauez.-Juafi Cubas.-Esteban 6alofre.-'
Domingo DciiJa.-Mia-uel -Viñas V Marti. ", , u ' • -,

REMITIDOS:

.'. '

, Sres. redactores dé El Eco 'ele la'veter.i1'l:aria: ':
,ü~ando' he v¡'st~ en los periódicos de.'Medicina humana 'el a~abde"



-.-4'-
creto sobre el arreglo. -de,partidos de-esta Facilitad, he traído á mi me- lena: estando también , por-mi parte, Íntimamente convencido de que
moría naturalmente las multiplicadas noticias que había recibido. hace si queremos conseguir el laudable objeto .qnenos hemos propuesto, es

, tiem po por diferentes conductos , en las que se aseguraba que él de de' precisa y absoluta uecesidad .q~e todos concurramos á, un mismo
nuestra' proíesion le estaba unido. y obraban uno. y otro. en el Co.nsejo fin J' queunánimes y conformes co.o.peremo.s con cuantos medios, estén
de Sanidad. ,'á nuestro alcance ;' y. de ~sta man~ra y de ninguna.otra, será corno po.-
. No. es asi, sin embargo.r como puede deducirse al.observar la feliz -damos o.c~ar en la sociedad e! lugar que de derecho. nos corresponde.

terminacion de aquel. 'la .paralizacion que sufre el nuestro; y 10.5 vele- El caso .que 'd-á margen á estas consideraciones, ha pasado. del mo-
rinarios continuamosen .Io.s pueblos, inuy indignamente recompensa- do.siguiente i: ,,:' _' ,

dos y atendidos á cualesquiera determinaciones caprichosas ' Establecido en, el pueblo de Itodilana (Partido -de Me,dina del Cam-
Únicamente me pro.,p,QiigQen estas cuatro. hneas ,pregúritú á V,V.., 'Po.), se halla un honradoálbéítar.vque seguia en el 'desempeño. ,dG su

silo saben, cual 'es la' causa de este entorpecimieelo; en que consiste pr?fesio.D ,co.~ esa asiduidad inherente y .propia - de un padre que se
- esta detencion. Pende.de la voluntad del-Ministerio.? de.Jos escasos . cuida 'del sustentode SU"1¡hijos; cuando. la fatalidad.de elecciones para
merecimientos de nuestra clase? d-e 'la falta dé utilidad.de -nuestra car- concejales, hizo que a'lguno.s labradores te ccmprometjeran para i-r á vo-

.rera.? de nuestra poca Ó ninguna influencia para con el' Ga-bierno de, 'ta,t;' mas como, se negara, á ello. nuestro pundonoroso Ürt¡z, por razo-
S. '1\1,.? de la desunion de [os profesores? ' ',' - - ,;' 'nee q,u~ todos .debemos conocer, fué 10 sufícieu te para que desde, aquel

Yo. sospecho que á. esta 'última circunstancia 'son.dehidos nuestros momento ,'. dejarán de asistirse ,co.l), él; proponieúdo la asistencia de
males, y á-la armnnia gen e ra,l 'es á lo q-ue • en mi.coucepto ,_necesita- sus' ganados alque, tiene II'QY el guslo-~e dirigirles estas líneas".
mos-recurrir, si queremos vislumbrar algun- remedió ánuestros -pade ...· -, ~o. ignorando cuanto 'hf\bia ocurrido; é inspirado por UDsen timien-
cimientos. " ' , :- " ~0 de-probidad 'y de ,delicadeza. hacia mis co.~p~oreso.re~. fácil me fué

So.y de VV. , señores Bedactcres, s, s, s. q. b..,ss.',mm.-Sa,libe., evadirme, de.semejante proposicion j creyendo deber además pOD,erme
rOD -.1 O de-abril 'de 18.q~, ", J .de acuerdo con los profesores.mas .cercanos , para que en caso de ser

.Prudencio Ve-Iez. - -invitados, desechasen sus ofertas: haciéndole mas particularmente con
r • el SrvB. de quien crel siempre obrarfa 'co.nfo.rme al ejemplo-que aca-

',baba de darle, .y enterándolc al propio tiempo. de-cuanto- habia OCIIJ-

, rido sobre el particular." .
, - Sorprendente meIué ála verdad, cuando SDp~ que. el Sr. S~,bde- '

Si R- 'd -. d E'l E' d' l' 'TT ' , ' -, -legado de, Veterinaria de Medirradel Campo l se hahia encargado tle la,
res. e actores e, CO, e. a retel'wana., " ia d - di I . d d' di d ,1 id '." ,," " ,:' , asistencia e IC 100S gaDa os; esaten ien u tona consi eracion á-sus

- :Muy'seño.res mÍo.s: Sénsible , por mas de mi cim-cepto'es:: tener:' comproíesores; Y lo.'Q.ue es mas, 'olvidando. de todo punto que otro que
que tomar la pluma para ~eDsilfar la - falta dé decoro y pUD-do~or 'Ca- se encuentra ~D,condiciones análogas á el, habia despreciado esta pe-
cultativos aun en aquellos profesores que , habiendo. Ic~ibiil"o. puras y' queña ventaja, _y ~stá dispuesto á despreciar eq lo sucesivo otras mas
sanas doctrinas, desatiendan todo. principio. 'de.hapor ~ 'de áelicadeza importantes,' todavezque reconozca por causa un motivo ajeno. al buen
elí" el desempeño. de su profesion, y se olvidan de l-os sagrados deberes desempeño. de ~,J.IeS:lra,pro.fesi()~. ,
que han contraido en la importantísima unión que la Sociedad les ha Queda de VV, atento y'S, S. -Q. B, S. ,~r.' '
conferido. ' , Fermin 'Ruiz y,Al,o.Dso..
. Mas, corno esta 'falta 'de cu~plimie'riJo. en su-deber', 'ha, de redun- Pozaldez y Marzo. Ü~de Hl54-:

dar en perjuicio de' los que ejercen la- misma pr'ofesjo.n; ,he ahí la ra:""
zon po.r la qué tenemos que dar- puhlicidad á ciertos hechos , toda vez '

, q"ue sirvan corno un' correctivo áuúestros males , en lo. sucesivo, Y V A,N DO,S.
:Mentira_parece"ála~ltura'q.ueiio.s,enco.Dtr-amo.s'decivilizacio'D, "A" 'b' d.' ,,"d' d ''''1''1' d 11;' ',) J' "n' ,, h h b ' . - " _ ' ca a e separarse e re actor, e I ustra o a iértar .' uan r:a-

~IU~ aya "" res. t~l! ,de~radantes, ~~e c?m,etan, acciones ta~ feas, r~s; ma-s qÚ~J?or nosotros, Po.r nuestrosIeotores senumos taillañ;a pér-'
PO.I una ~nezqulDa e' lDslgDlficante' retfibuciorí ; faltando. po..r cense- , dida : dé hoy mas; las 'páginas de nuestro periódico , á no. dudarlo. fe
cuencia á,lo mas sagrado. de sus deberes, )' lo. quees peor, causando. r~sentirán, dé la'!{\lt¡~ de.los escritos que con tanta pureza. de 'diccion ,

-multitud de males á, sus semejanies r sia tener en cuenta qiJe, la 'cua- J ,profu.~dldad cientiflca ~ de vez, en cU,ando. pndíamos ,r('c~b'lrle "para
lidad de interesado , -esfea , innoble y poco decorosa , y que con cir- Ilustrac~o.n de lo.s,puntos mas controvertidosde nuestra ~Jada nr?,fesio.n.

. ' . , " , " _ Reciban el pesamc nuestros comproíesores y suscruores. Sin em-
c~nstancla,s,t~n ,r~pugna,Dtes" el hombre"lle,ga a ~Dvllece,rse'" destltu- bargoquedon ~¡'anquilo.s'eslo.~ últimos, que procuraremos reempl~zar.
len~o.se P?r, u~tlmo. de esas ~o.~es, tan recomendables .. y que en toda SI posible es, cOI) otro q.ue llene' elihmenso toado. que deja. Costoso
-ocasron le distinguen en sociedad. " n,o.s ha'de, ser. porque personas que reunauIas-aventajádas dotes del
, Por tanto,' de nada sirve que UD núrnero dado. de sugetos de rec- SI" V~termatlO futuro. de 2,8 'cla~c D: JuanParés , no. se encuentran,
tas y nobles intenciones, se afanen por el engrandecimiento dela cien-. que'Rdlg~bmo.s'l al rllvo.lvt1r la e,sq,u~na.; .• h . " .

. . h I '. :d - d '. eCI an (,)S senores, vetermanos -la en orahuena que cordialmente
CIa, SI ay a guno.s, un~~e ,eD,~scaso. numero, que se CUJ ano em,asl~- le,s' d,am~s 1 y n_odejen los ierj6d~,cós veterinari?s de atraerlo' á sus .re~
do poco., de observar ,co.Dslderaclo.nes provechosas en beneficio de ella; daccIOD~s. y desde ahora les suplicamos nos dejen algll n dia. trancrihir
y coc tanto mas mouvo , cuanto. que, hasta, hoy se Ia ha mirado. con los concienzudos Y,c~ent¡'ficos escritos que de dicho. selior publiquen.
po.c~ interés ; y mayormente en los pueblos, donde antiguas y malas Igualmente felicitarnos al Magnífico AytJn~ami,en}Q de san Mar,t!n
'costumbres, por" parte. de, A lbéi tares de escasos conocimicnios, hán he- de Provensals , Sr. Subdelegado ~ ,de~as _pcrsoDa.s 'Iu; Co.D.sus s,:erll-en' " ' " . " . . ficados y r~c(,mendacl-Ones. contribuyan al logro ,del título que anhela

o. que ,se, ~eDgaD en po.;ca esnmacion a esta clase , y s~ menosprecie, c?mo. pre~~o. de sus 'desvelos, y Y\l que de felicitaciones trataruos, ca-
~o.r co.nslgulente sus acciones. , ' , ' SI nos felicitartamos nosotros po.r la retirad-a del Sr. l'arés , pues ccn-

Afo.rtunada-mente en el dia ya va!! desapareciendo estas envejeci- fesaruos éramos' indignos 'de formar á S'Ulado. " ,
das costumbres merced á los grandes esfuerzos de sugetos honrados y

, en tendidos ; ,pu'~s conociendo el graD interés que había de reportar á
'la.clase! DO.l~an o.mitido,medio alguno. en redoblar, para este fin; sus
esfuerzos, SIempre 'que lo. hayan creido de utilidad en beneficio. de

. , .

, ,

,-

, T~mhieD participamos á, nuestros 'l('cto.res , q-ue D, ÁntoDio ,M.~sip
ya esta d~ vuelta de Zaragoza, y-revalidado. en' 2. a clase, . -, '
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